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REFACE 
Masilla de Poliester en Spray   

 
 

Descripción  
REFACE es una masilla en spray muy eficaz para la 
preparación de superficies irregulares de acero y fibra 
de vidrio. REFACE proporciona una alta adherencia a 
metal, es fácil de lijar y es la base ideal para la 
mayoría de  los sistemas de pintura. 

 

Preparación de la 
Superficie e 
Instrucciones de uso 

REFACE se puede aplicar en las siguientes 
superficies:- 

•    Acero - (aparejo de enclaje no se recomiendan 
debajo de REFACE). 

•   Masillas de poliester.. 
•     Superficies de pintura oxidada (con la excepción de 

acrílicos termoplásticos). 
Limpiar y desengrasar minuciosamente la superficie 

con un trapo con alcohol apropiado o diluyente. 
Lijar con lija de grado 80 para metal desnudo o de 
grado 240 para superficies pintadas. Volver a 
limpiar y secar. 

 
 

Endurecedor Mezclar  REFACE y endurecedor minuciosamente. 
Añadir 5 partes de endurecedor por cada 100 de 
volumen o 3% por peso. Solamente mezclar la 
cantidad que se necesite para la inmediata tarea. 
Nunca devolver a la lata la mezcla que no se ha 
usado. 

 

Aplicación Agitar bien antes de usar.  Mínima temperatura de trabajo 
recomendada es 15ºC. Es aconsejable usar una pistola 
de alimentación por gravedad , aunque una pistola de 
succión será suficiente. Usar una inyección de 2mm-3mm 
de diámetro.  Coloca la pistola a 15-20cms del panel. Las 
capas se deben echar húmedo sobre húmedo. Se 
recomienda 5-10 mins. entre capa y capa. 

 

Vida de la mezcla 20-30mins. a 20º C. 

 

Diluyentes No se recomienda diluir. Usar diluyentes de celulosa o 
productos similares de alguna marca para limpiar la 
pistola. 
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Espesor y Presión 2-3 rociadas con spray proporcionará una buena 
cimentación. Cada rociada dará una cimentación de 
unos 75-100 micras. La pistola necesita una presión de 
3-3.5 BAR 

Tiempo de Secado 2-3 horas a 20ºC o 30 mins. a 60ºC. El tiempo de 
secado dependerá del grosor, humedad y temperatura 
de la película. 

Repintado Superficie lisa húmeda o seca,  limpiar y secar 

minuciosamente, REFACE se puede recubrir con la 
mayoría de los aparejos y sistemas de pintura. Si las 
condiciones climáticas son húmedas se necesita un 
sellador sin lijado. 

 

Código del Producto U-POL/SF1    - 1L 1800g  lata. 
U-POL/SF2    -  2.5L 4500g lata. 

 

 

 

 


